2 de junio del 2022

Comisión Negociadora ERTE
Acaba de terminar la reunión de la Comisión Negocidadora del ERTE, y tal como se
anunció en la anterior Negociadora, que manteniédose los problemas de capaciad
de suministro de los proveedores y problemas del sector logístico, nos informan
como quedan los días de ERTE de aquí hasta el 31 de julio y con una afectación de
5724 empleados de manera total o parcial.
La prórroga del vigente ERTE mantiene las condiciones económicas y nos informan
que las fechas que a continuación se exponen son orientativas pudiendo ser
modificadas debido a la situación cambiante que vivimos.

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS:
Junio: 13, 17, 20 y 27
Julio: 1, 4, 7, 8, 22 y 25
MOTORES MONTAJE:
Junio: se mantienen los días de ERTE Original
10, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30.
Se trasladan los días 3 y 6 de junio al 29 y 30.
Julio: se añaden los siguientes días
1, 4, 8, 21, 22, 25, 26 y 29
MOTORES MECANIZADOS:
Junio: se añaden los siguientes días
5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26
Se trasladan el día 27 de junio al 4.
Julio: se añaden los siguientes días
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24
En los ERTES fijados en fines de semana completos en mecanizados comenzarán
a las 22 horas del viernes y terminarán a las 22 horas del domingo.

STM ha solicitado en la reunión, que en las futuras modificaciones se respete la
conciliación familiar de la Plantilla , por lo que les pedimos tengan más previsión
y avisen con más tiempo.
En el pasado , nuestro sindicato firmó ERTES con el 100% del salario, y el
compromiso de que en caso de perder el empleo, la Empresa complementara
económicamente el paro. Sin embargo, con esta prórroga del ERTE, la Plantilla
seguirá sufriendo pérdidas económicas, además del consumo de las
prestaciones de desempleo.

Secretariado Ford

